POLÍTICA DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE, GESTIÓN ENERGÉTICA Y SEGURIDAD Y SALUD LABORAL
La política del Grupo Líneas y Cables consiste en lograr que todos nuestros productos y servicios satisfagan plenamente todas
las necesidades de nuestros clientes, a un coste razonable para ambos, previniendo la contaminación y minimizando el impacto
de nuestras actividades sobre el Medio Ambiente, impulsando medidas de mejora de desempeño energético siempre teniendo
en cuenta la seguridad y salud de nuestros empleados.
Para lograrlo es imprescindible asegurar que toda la organización esté implicada en la consecución de la mejora de la calidad,
gestión ambiental y energética de nuestros productos y servicios y de las condiciones de seguridad y salud de nuestros
trabajadores, asegurando el cumplimiento de los requisitos de nuestros clientes, los legales y reglamentarios y los de
rentabilidad y competitividad.
Se establece como objetivo final de nuestro trabajo diario, la realización de todas las actividades con la máxima calidad y respeto
al entorno que nos rodea, teniendo en cuenta como aspectos prioritarios:
Determinar las partes interesadas, internas y externas, que son pertinentes para el Sistema de Gestión y cumplir con sus
requisitos, así como entender el contexto de la organización y determinar las oportunidades y los riesgos de la misma
como base para la planificación de acciones para abordarlos, asumirlos o tratarlos.
Incrementar la satisfacción de nuestros clientes, mediante el cumplimiento de sus requisitos, necesidades o expectativas,
y de este modo conseguir su consolidación y fidelización.
Asumir el compromiso de mejora continua de nuestro Sistema de Gestión, mejorando continuamente nuestro empeño
ambiental y energético mediante la optimización de los recursos materiales y energéticos buscando ser cada vez más
eficiente. Asimismo, asumir el compromiso de prevención de la contaminación y de protección del Medio Ambiente en el
desarrollo de nuestras actividades.
Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión, mejorando la eficacia de sus procesos y adaptándolos para
anticiparnos a los requisitos de los clientes, en un entorno cambiante y competitivo, cuidando siempre las condiciones de
seguridad y salud en el entorno laboral. Mejorando, a su vez, nuestro desempeño ambiental y energético mediante la
optimización de los recursos materiales y energéticos buscando ser cada vez más eficientes.
Mejorar la gestión interna, previniendo y evitando deficiencias de calidad e impactos sobre el entorno, utilizando medidas
energéticamente eficientes, previniendo los daños y deterioro de la salud de nuestros trabajadores.
Asegurar la rentabilidad, fiabilidad y la minimización de impactos de las planificaciones de proyectos de instalaciones,
prevenir la contaminación, así como apoyar la compra de productos y servicios eficientes energéticamente y el diseño
para mejorar el desempeño energético.
Proporcionar a nuestros empleados un entorno de trabajo seguro, motivador y participativo, para que conscientes de la
importancia de su trabajo, dotados de los medios materiales y de la formación e información necesarias, hagan realidad
nuestras aspiraciones en materia de Calidad, Gestión Energética y Ambiental, Seguridad y Salud Laboral.
Cumplir con los requisitos reglamentarios y legislativos aplicables a nuestras actividades, incluyendo los ambientales, los
de uso y consumo de energía, los de eficiencia energética y los de seguridad y salud laboral.
Se adquiere el compromiso de identificar y evaluar los aspectos ambientales, generados por nuestra actividad, con objeto de
minimizar los posibles impactos negativos y prevenir la contaminación, configurando el Desarrollo Sostenible como un principio
fundamental de esta política.
Se lleva a cabo una aplicación del Sistema de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión Energética y Seguridad y Salud laboral a
todos los niveles de organización tanto para su desarrollo como para su puesta en acción, por lo que se reconoce la importancia
de la participación, información y formación de todos los trabajadores para lograr los objetivos expresados en esta Política.
La Política de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión Energética y de Seguridad y Salud Laboral es difundida y explicada a todos
los empleados y está a disposición del público estableciendo revisiones periódicas para adecuarla a los posibles cambios que
tengan lugar en las empresas del grupo.
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